
 

 

 

 

 

“56 años creciendo y ayudando a crecer” 

Diciembre de 2016 

Queridas Familias:  

El uniforme nos identifica como colegio; por eso los alumnos lo usarán siempre completo, limpio y en buen estado como 
muestra de respeto a sí mismos y a los demás. Les recordamos que el uniforme forma parte de la Normativa de Convivencia por 
lo que les solicitamos su colaboración y acompañamiento para poder cumplir con nuestros objetivos. De esta manera, entre 
todos trabajaremos en respetar y hacer cumplir las normas. Todas las prendas deberán tener nombre para facilitar su 
devolución. 

NIVEL INICIAL: 

 Invierno:  equipo deportivo reglamentario azul marino con logo del colegio. 
 Verano:    Varones: short azul marino con vivo lateral celeste, con logo del colegio. 

                  Nenas: pollera azul marino con calza corta incluida, con logo del colegio. 
 Remera celeste con escote redondo azul con dos rayas celestes y logo. 

En invierno pueden usar remera AZUL de manga larga debajo de la de manga corta (respetar el color). 
 Bolsita de tela:  Sala de 3 años: bordó - Sala de 4 años: naranja – Sala de 5 años: verde.       
 Aplique del color de la sala: tanto en la remera como en la campera o buzo de gimnasia, colocar el nombre del alumno 

sobre el aplique del color de la sala que deberán adquirir en la Administración del Colegio (va ubicado del lado contrario 
al escudo del colegio).  

 Medias o zoquetes blancos. 
 Zapatillas deportivas blancas o negras.  

NIVEL PRIMARIO: 

 Equipo deportivo reglamentario azul marino con logo del colegio. 
VARONES: Short azul marino con logo del colegio. 
MUJERES: Pollera azul marino con calza corta incluída y logo del colegio. 

 Remera celeste, escote redondo azul con dos rayas celestes y logo del colegio. 

 Medias blancas. 

 Zapatillas deportivas blancas o negras. 
Observación:  
Siguen siendo opcionales: la pollera escocesa (a partir de 2017 se podrán adquirir en tela de verano) y el pantalón gris/bermuda 
pinzada azul marino (incorporación 2017), chomba celeste, cuello azul con dos rayas celestes y logo del colegio. Zapatos o 
zapatillas negras y medias azules. 
 

NIVEL SECUNDARIO: 

 MUJERES VARONES 

 
 
  

Uniforme reglamentario 

- Equipo deportivo reglamentario azul marino 
con logo del colegio. 
-Remera celeste con escote redondo azul con dos 
rayas celestes y logo del colegio.  
- Medias blancas o azules. 
- Zapatillas deportivas blancas o negras.  

- Equipo deportivo reglamentario azul marino 
con logo del colegio.  
- Remera celeste con escote redondo azul con 
dos rayas celestes y logo del colegio.  
- Medias blancas o azules. 
- Zapatillas deportivas blancas o negras.  

 
 
 

Uniforme optativo  
de clase 

-Pollera escocesa del colegio a la rodilla con calza 
corta azul o negra. 
-Chomba celeste con cuello azul con dos rayas 
celestes y logo del colegio. 
-Pullover escote en V, cardigan azul marino con 
logo del colegio, campera o polar azul marino.  
-Medias azules. 
-Zapatos, mocasines, náuticos o zapatillas negras. 

-Pantalón largo gris o bermuda pinzada azul 
marino, a la rodilla. 
-Chomba celeste con cuello azul con dos rayas 
celestes y logo del colegio. 
-Pullover escote en V, cardigan azul marino con 
logo del colegio, campera o polar azul marino.  
-Zapatos, mocasines, náuticos o zapatillas 
negras. 

 
 
Uniforme optativo de uso 

exclusivo en clase de 
Educación Física 

 

-Pollera azul marino con calza corta incluída a la 
rodilla.  
-Remera celeste con escote redondo azul con dos 
rayas celestes y logo del colegio. 
-Medias blancas o azules. 
-Zapatillas deportivas blancas o negras. 

-Short azul con el logo del colegio. 
-Remera celeste con escote redondo azul con 
dos rayas celestes y logo del colegio. 
-Medias blancas o azules. 
-Zapatillas deportivas blancas o negras. 

 
 
 
 
 

Casas autorizadas para la venta del uniforme escolar: ORCA COLEGIAL: Ugarte 2011, Olivos – Tel.: 4794-5516 
JUVENILIA: Av. Maipú 3863, Olivos – Tel.: 5788-1515 - MR UNIFORMES: Gral. Pacheco 2495, esq. Ugarte – Tel.: 15-5870-1577 - 
GULMEZ: Pelliza 4305 – Munro – Tel.: 4762-3885.  

Saludos cordiales, Consejo Directivo  
   


